
 

INFORMATIVO PARA SEMANA SANTA 2020 

 

Querida Comunidad Villa Jesús: 

 

Esperando que todos se encuentren bien junto a sus  Familias,  hemos querido compartir con 

ustedes las actividades de Semana Santa de este año de manera distinta, pero no por eso, menos 

significativa.  Como Colegio, es costumbre realizar los ramitos para la bendición de Ramos, la 

Liturgia del Pan y del Vino y la entrega de huevitos de chocolate.  Y por la contingencia de 

salud que estamos viviendo,  no queremos que se pierda esta costumbre de realizar estas 

actividades, por lo que deseamos que los niños y niñas las  puedan realizar en casa junto a la 

familia. 

 

 A continuación damos algunas ideas que pueden realizar en casa 

 

1. DOMINGO DE RAMOS: (para realizarse el sábado 04 de Abril) 

- Fabricar  un Ramos con Ramas o plantas que tengan en su casa. Las pueden  amarrar con 

cinta (ideal que la cinta sea roja), pero puede ser de cualquier color, la que tengan en 

casa. 

- Colocar 2 ramas en la puerta de entrada, que dure toda la Semana Santa. 

De no tener ramas en  casa, adjuntamos un dibujo que puede ser pintado y recortado por 

los alumnos y/o alumnas y pegarlas en la  puerta. 

  

Para el Día Domingo 05 de Abril, ver por televisión, faceboock o youtube , la Misa del 

día, para bendecir los Ramos. 

 

2. JUEVES SANTO: En algún momento en que estén todos reunidos como familia, a la 

hora de almuerzo, a la hora de la once o la Cena en la noche, alrededor de una Mesa, 

colocar un mantel, un pan, jugo rojo y vasos para todos los integrantes de la familia. 

Ubicar una Biblia o Nuevo Testamento en el centro de la mesa, decorar como la familia 

lo estime conveniente, recuerde que en la simpleza esta la belleza. 

Elegir entre los adultos que estén en casa (puede ser  Papá, Mamá, abuelito, Tío, Tía, 

etc…) que tome un Pan en sus manos. Otra persona elegida por la familia leerá el texto 

de la Ultima Cena. 

 

 Lucas 22,7- 20 Puede ser leído de la Biblia o de este documento 
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Esta es Palabra de Dios 
Repetimos Todos: Gloria y Honor a ti Señor Jesús 
 

Una vez leído se comparte un pedazo de pan junto al vaso de jugo. Una vez que hayan 

comido y bebido, se tomarán las manos y rezarán un Padre Nuestro, hacer peticiones, por 

la Familia, los enfermos o lo que la familia necesite, luego se reza un Ave María para 

pedir la Protección a nuestra Madre celestial, especialmente por la restauración de la 

salud a nivel mundial. 

 

3. SABADO SANTO: En la noche del día sábado prender una vela en el altar familiar, rezar 

en familia y esperar con un corazón humilde la Resurrección de Jesús. 

 

4. DOMINGO DE RESURRECCION: En la mañana  del día domingo si tienen la 

posibilidad de esconder los huevitos de chocolate en la casa y buscarlos en familia es un 

bello momento para vivirlo  entre todos, abrazarse y dar un saludo de Resurrección, El 

Huevito de Chocolate, no es lo mismo sin el Saludo de ¡Feliz Pascua de Resurrección!  

La Misa de Resurrección se puede ver en las redes sociales (Facebook, o youtube).  

 

Que esta Semana Santa sea un momento para vivir la Misericordia y la Esperanza, que 

después de esta tormenta que vivimos como seres humanos, vendrá la calma y qué mejor 

unidos en el Señor. 

 

 Un abrazo fraterno a la distancia a cada una de las Familias de nuestro querido  

“VILLA JESÚS”. 

                                   Equipo Pastoral                  Paz y Bien, Abril 01 de 2020.-  

 

"Llegó el día de la fiesta de los Panes sin Levadura, en que se debía sacrificar el 

cordero de Pascua. Jesús, por su parte, envió a Pedro y a Juan, diciéndoles: 

«Vayan a preparar lo necesario para que celebremos la Cena de Pascua.» Le 

preguntaron: «¿Dónde quieres que la preparemos?». Jesús les contestó: 

«Cuando entren en la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un jarro de 

agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan al dueño de la casa: El Maestro 

manda a decirte: ¿Dónde está la pieza en que comeré la Pascua con mis 

discípulos?. El les mostrará una sala grande y amueblada en el piso superior. 

Preparen allí lo necesario.» Se fueron, pues, y hallaron todo tal como Jesús les 

había dicho; y prepararon la Pascua. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa 

con los apóstoles y les dijo: «Yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con 

ustedes antes de padecer. Porque, se lo digo, ya no la volveré a comer hasta que 

sea la nueva y perfecta Pascua en el Reino de Dios.» Jesús recibió una copa, dio 

gracias y les dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro 

que ya no volveré a beber del jugo de la uva hasta que llegue el Reino de Dios.» 

.Después tomó pan y, dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi 

cuerpo, que es entregado por ustedes. (Hagan esto en memoria mía.» Hizo lo 

mismo con la copa después de cenar, diciendo: «Esta copa es la alianza nueva 

sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes»)." 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


